
        EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LÁCHAR

CONCEJALES ASISTENTES
==========================
         - Alcalde-Presidente- 
D. Francisco Javier Montiel Olmo         
              -Concejales-
D.ª María Angustias Viedma Capilla
D.ª Estefanía Heredia Fernández  
D.ª María Isabel Molino Pérez
D.  Ángel Luis Ávila Ávila
D.  Juan Bautista García Navarro      
D.ª María Concepción Fernández Martín
D.  Amancio Campos Heredia
D.ª María Nieves López Navarro 
D.ª Francisca Toro Sánchez                     
D.  José Morón Martín 
            -Secretario-
D. Eduardo Quesada López

En  Láchar  a  2  de  mayo  de  2013,  siendo  las   10,00 

horas, previa citación al efecto y en 1ª  convocatoria se 

reúnen  en  el  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  los 

Señores/as Concejales que al margen se relacionan, bajo 

la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Francisco J. 

Montiel  Olmo,  asistidos  del  Secretario  de  la 

Corporación D. Eduardo  Quesada López.

      Abierta la sesión extraordinaria y declarada  pública 

por  la  Presidencia,   previa  comprobación  por  el 

Secretario  del  quórum  de  asistencia  preciso  para  que 

pueda ser iniciada se procede a conocer de los asuntos 

siguientes incluidos en el orden del día:

PUNTO  UNICO.-  PROGRAMA  FOMENTO  EMPLEO  AGRARIO.  ASIGNACION 
ORDINARIA 2013.- Se abre la sesión por el Sr. Alcalde afirmándo que el objeto de la sesión es el de 
aprobar las memorias de las obras a incluir en el PFEA para 2013, tal y como se adelantó en el pasado 
pleno  de  26-4-2013,  y  conforme  a  la  documentación  que  se  nos  ha  remitido  desde  el  Servicio 
Provincial de Empleo de Granada.

Toma la palabra por el grupo PP su portavoz D. Angel Luis Avila exponiéndo que antes de 
presentar propuestas conste en acta su protesta por el hecho de que siempre se nos presentan los temas 
con demasiada urgencia, según su punto de vista, cuando ha habido tiempo suficiente desde la fecha 
de salida 12 de abril de la documentación recibida para haber tratado previamente el asunto. Por ello 
proponemos el aplazamiento del Pleno para la semana que viene y tener así tiempo de estudiar las 
propuestas.

Responde por el PSOE su portavoz Dª Mª Angustias Viedma que, si bien tiene salida 12 de 
abril la comunicación de la Subdelegación no ha tenido entrada en el Ayuntamiento hasta un dia o dos 
antes del Pleno de 26 de abril, como el propio portavoz del PP ha podido comprobar.

Toma la palabra por IU su portavoz Dª Mª Nieves López y presenta un escrito denuncia o 
protesta, para que conste en acta, por considerar la convocatoria fuera de lugar y una falta de respeto 
hacia su grupo.

“ El grupo municipal de IU DENUNCIA la actitud del Alcalde y de su equipo de gobierno de falta 
de respeto hacia nuestro grupo, demostrada con la convocatoria de este pleno para hoy a las 10h, recibimos 
la cita  e1 30 de abril a las 13.50h, cuando le habíamos remitido el siguiente escrito el lunes 29 de abril:

“En el pasado Pleno celebrado el 26 de abril, en el punto último de ruegos y preguntas, la 
portavoz del PSOE, comunicó que se había recibido comunicación sobre el PFEA 2013, señalando que 
el plazo de entrega de las solicitudes era el 20 de mayo.

Se  habló  de  la  conveniencia  de  celebrar  una  sesión  extraordinaria,  para  este  asunto. 
Proponemos: el próximo jueves 9 de mayo, así cada .formación política podrá reunir su Asamblea y 
determinar  las  obras  más  convenientes  o  necesarias,  que  a  su  vez  planteará  al  resto  de  grupos 
municipales intentando llegar al consenso, que sería lo ideal".

DENUNCIAMOS las dificultades y obstáculos que ponen a nuestra participación, el desprecio 
hacia el trabajo de la. Oposición.
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DENUNCIAMOS el oscurantismo, la falta de transparencia, su empeño continuo y continuado 
de ocultar  la  información,  la  documentación municipal  a nuestro grupo político,  un ejemplo más, 
solicitamos en el pleno y recordamos en. el mencionado escrito:

Reitero lo solicitado en pleno, que se nos envíe los documentos referidos a la solicitud del 
PFEA 2013 remitidos al Ayto.

Acompaña a la convocatoria una comunicación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
dando cuenta de algunos detalles del programa, y en su último párrafo en negrita dice: "Se acompaña... 
unas NOTAS de sumo interés..., así como diversa información relevante para el programa." No se nos 
han enviado. 

Aprovecho la ocasión para recordarle que en nombre de nuestro grupo he solicitado en varias 
ocasiones  documentación sobre  el  PFEA 2012,  que le  ruego nos  haga llegar.  Trascribo parte  del 
escrito remitido a fecha 15 de abril. 

"2.- Documentos relacionados con el PFEA. de 201.2

Copia de la memoria de las obras que motivaron la solicitud
Copias de los documentos enviados desde el  INEM: todos los listados de los trabajadores 

agrícolas  así  como  de  los  oficiales  de  albañilería  para la  realización  de  las  obras,  y  aquellos 
documentos de interés o con referencia al terna. Por ejemplo, criterios de selección de los trabajadores 
si se han remitido.

Que esta petición se haga extensiva a los meses que restan del PFEA y sirva como solicitud 
para el envío mensual de los listados remitidos por el INEM y de cuantos documentos se remitan al 
Ayuntamiento sobre el PFEA."

Por todo lo expuesto. SOLICITAMOS:

Que se aplace este pleno y se celebre el. próximo jueves 9 de mayo y que se nos hagan llegar 
todos los documentos remitidos al Ayuntamiento al respecto del PFEA 2013 y los solicitados del 
PFEA 2012.

Corno sabe la Ley nos ampara, tenemos derecho a solicitar documentación que desde luego en 
este caso, se antoja más que oportuna y usted tiene la obligación de facilitarla,  de no hacerlo como 
acostumbra, incumple la Ley.” 

Toma la palabra por el PSOE su portavoz Dª Mª Angustias Viedma y aclara respecto a la 
solicitud que el plazo termina el dia 20 y hay que elaborar toda la documentación. En cuanto a la 
documentación que tienen solicitada del PFEA 2012 está disponible en administración y tiene acceso 
cuando y como quieran. La documentación del PFEA 2013 está también disponible en las oficinas 

Terminadas  las  intervenciones,  de  mutuo  acuerdo  de  los  Grupos,  el  Sr.  Alcalde  acuerda 
posponer la celebración del Pleno para el próximo jueves 9 de mayo.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por la Presidencia se levantó la sesión, siendo las 
10,15 horas, de lo que como Secretario, certifico.

  Vº Bº
        El Alcalde
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